
Módulo I 

Sistema Rector Nacional para la Protección Integra de Niños, Niñas y 

Adolescentes 

 

El Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y 

Adolescentes es el conjunto de órganos, entidades y servicios que tienen la 

responsabilidad de formular, coordinar, integrar, orientar, supervisar, evaluar y 

controlar las políticas, programas y acciones destinadas a la protección y atención 

de niños, niñas y adolescentes. Por ello, podemos decir que el sistema rector 

nacional esta constituido por las instituciones públicas (y en algunos casos 

privadas) que tienen como objetivo el resguardo de niños, niñas y adolescentes en 

cualquier nivel: nacional, estadal y municipal. 
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En este módulo veremos las principales instituciones y cómo a través de su labor 

ayudan a proteger a la población infantil y adolescente de nuestro país. 

 

1. Órganos Administrativos.  

 

1.1. Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (CNDNNA) 

 

El CNDNNA es un instituto autónomo adscrito al Ministerio del Poder Popular para 

la Participación y Protección Social, cuyo principal fin es garantizar los derechos 

colectivos y difusos de los niños, niñas y adolescentes en atención a los intereses 

comunes de todos ellos, en el caso del CNDNNA abarca a toda la población infantil 

y adolescente nacional. 

 

Para garantizar estos derechos, el CNDNNA debe crear políticas, un plan nacional 

para la protección integral de los niños y adolescentes, lineamientos generales (los 

cuales deben ser cumplidos por los Consejo Municipales de Derechos de Niños, 

Niñas y Adolescentes y los Consejos de Protección de Niños, Niñas y 

Adolescentes), las directrices generales que deben cumplir las defensorías, 

entidades de atención, programas de protección y otros servicios, los cuales deben 

ser presentados ante el ministerio para su aprobación. Cabe destacar que estos 

planteamientos o propuestas del CNDNNA no han sido aprobados, dejando a los 

demás órganos del sistema en un limbo que ha llevado a que cada uno se auto 

regule y priorice necesidades a su buen parecer, y por lo tanto a la 

descoordinaciones y falta de efectividad en la aplicación de políticas y programas 

dirigidos a niños y adolescentes. 

 

Entre otras de las funciones que tiene el CNDNNA encontramos el conocer, evaluar 

y opinar sobre los planes nacionales intersectoriales que elaboran los órganos 

competentes, así como las políticas y acciones públicas y privadas referidas a niños 

y adolescentes, es decir, que toda aquella institución pública o privada que cuente 



con algún tipo de plan, programa y/o política dirigidos o que involucre a niños y 

adolescentes con influencia en todo el territorio nacional o gran parte de ellos debe 

comunicarlos al CNDNNA para que este pueda evaluarlo y opinar, siempre velando 

por el cumplimiento de la LOPNNA y demás leyes. 

 

Así mismo, el CNDNNA tiene la competencia de denunciar la omisión o prestación 

irregular de los servicios públicos nacionales, estadales y municipales que presten 

entes públicos o privados, siempre que amenacen los derechos y garantías de los 

niño y adolescentes. Un ejemplo de ello puede ser la denuncia ante el Ministerio 

del Poder Popular para la Salud por la omisión de los hospitales o clínicas de 

entregar las cartulinas o certificados de nacimiento al momento de dar de alta a la 

parturienta, lo cual crea inconvenientes y retrasos en la inscripción del niños o niña 

ante el Registro del Estado Civil, violando de esta forma el derecho a la identidad 

de esos infantes. 

 

El CNDNNA ejerce la competencia en materia de adopción a través de la Oficina 

Nacional de Adopción quien es la encargada de procesar las solicitudes de 

adopción internacional que hagan residentes en Venezuela que quieran adoptar 

niños de otro país, como extranjeros que quieran adoptar niños venezolanos. 

 

 

1.2. Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (CMDNNA) 

 

El CMDNNA por su parte cumple las mismas funciones que el CNDNNA con la 

salvedad de que su radio de acción se reduce al municipio donde fue creada. Sin 

embargo, podemos decir que los CMDNNA cuenta con más cercanía con los 

ciudadanos y organizaciones sociales lo que les permite trabajar con los mismos en 

la prevención de violaciones de derechos, atacar de forma mas rápida los 

problemas de la comunidad y crear redes de trabajo con los órganos municipales y 

parroquiales, las organizaciones sociales y la sociedad civil organizada facilitando la 



implementación de planes y programas que llegan a la médula de las situaciones 

que violen los derechos y garantías. 

 

El CMDNNA puede ser de gran ayuda para los docentes, ya que en las aulas de 

clase es donde se puede evidenciar las situaciones irregulares con niños y 

adolescentes. Son muchos los docentes o autoridades educativas que sienten 

lejanos y en algunos casos en contra a la llamada LOPNNA, por considerar que 

esta solo vela por la población infantil y adolescente, dejándolos a ellos indefensos. 

Pues no es así, sus mejores aliados y asesores son los CMDNNA quienes les 

pueden brindar apoyo técnico, asesoría, capacitación y guía para mejorar el 

ejercicio de la profesión docente, así que contacte a su CMDNNA. 

 

 

1.3. Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (CPNNA) 

 

Los CPNNA son los órganos administrativos que en cada municipio se encargan de 

asegurar la protección en caso de amenaza o violación de los derechos y garantías 

de uno o varios niños, niñas y adolescentes individualmente considerados. 

 

La diferencia fundamental entre el CMDNNA y el CPNNA es que el primero se 

encarga de un conjunto de niños o adolescentes difícil de identificar, por ejemplo 

la problemática de una institución educativa completa, mientras que el segundo se 

encargaría de uno o varios niños o adolescentes que presenten problemas de 

maltrato físico por algún familiar y cuya identificación es rápida.  

 

Entre las principales atribuciones del CPNNA encontramos.  

- Dictar Medidas de Protección: Estas medidas son acciones que toma este 

órgano para salvaguardar a algún niño, niña o adolescentes de una 

situación de peligro como por ejemplo situación de abandono. Las únicas 

medidas que el CPNNA no puede dictar por ser competencia exclusiva del 



Tribunal de protección son adopción y colocación familiar. Sin embargo, el 

solo dictar medidas no significa que el derecho ha sido restituido, es por ello 

que el CPNNA está facultado para ejecutar dicha medida incluso con el uso 

de la fuerza pública.  

- Denunciar ante el Ministerio Público cuando conozca casos de infracción de 

carácter administrativo, disciplinario, penal o civil contra niños, niñas y 

adolescentes. Un ejemplo claro y recurrente en nuestra sociedad es el 

maltrato físico contra infantes o adolescentes, que son identificados en gran 

parte de los casos por los docentes, quienes tienen la obligación de notificar 

al CPNNA de dicha irregularidad y es éste quien de forma simultánea dicta 

una medida de protección y denuncia ante el Ministerio Público los hechos y 

agresores.  

- Expedir las autorizaciones de viajes para ser realizados dentro y fuera del 

país. Es importante que conozcan que estos permisos sólo tienen validez 

para el viaje que solicitan y que en caso de viajes para excursiones o visitas 

por parte de los colegios éstos pueden solicitar al CPNNA la autorización de 

todo el grupo. Pero el CPNNA no es el único que puede emitir estos 

permisos, los notarios también los otorgan pero para ello es necesario que 

un abogado realice el escrito que será avalado por el notario (este trámite 

es completamente gratuito). 

- Autorización de los adolescentes para trabajar.  

- Solicitar al Registro del Estado Civil la expedición de partidas de nacimiento, 

defunción o documentos de identidad a niños, niñas y adolescentes. Por 

otra parte, el CPNNA puede solicitar al registrador la rectificación de partida 

cuando sea un error material, por ejemplo cuado colocaron el nombre o 

número de cédula de los padres con algún error.  

 

El CPNNA está integrado por consejeros quienes tienen la obligación de realizar 

guardias todos los días del año. En el caso que usted tenga un caso urgente y las 

oficinas del CPNNA se encentren cerradas, verifique en la puerta o en la cartelera 



externa el listado de guardias y teléfonos de los consejeros para que atiendan el 

caso.  

 

 

2. Órganos Judiciales de Protección.  

 

2.1. Ministerio Público.  

 

En materia de niños y adolescentes el Ministerio Público deberá contar con fiscales 

especiales para la protección de niños, niñas y adolescentes en cada localidad 

donde se constituya el Tribunal de Protección.  

 

El Ministerio Público es el encargado de intentar la acción ante el tribunal para 

hacer efectiva la responsabilidad penal de las personas que incurran en hechos 

punibles contra niños, niñas y adolescentes, una vez recibida la denuncia por el 

CPNNA, por otro cuerpo del estado o por los particulares. En estos casos el 

Ministerio Público es el encargado de defender el interés del niño o adolescente 

durante el procedimiento judicial o administrativo.  

 

En cuanto a la privación de la patria potestad es el Ministerio Público quien realiza 

las actuaciones ante el tribunal ya sea de oficio o a solicitud del niño o niña 

mayores de doce años, de alguno de los padres, del CPNNA y/o de los parientes 

cercanos.  

 

2.2. Defensoría de Pueblo 

 

Al igual que el órgano anterior, la Defensoría del pueblo debe contar con 

defensores especiales para la protección de la infancia y la adolescencia en las 

defensorías del Pueblo delegadas en casa estado y municipio del territorio nacional 

y en el Distrito Capital.  



 

La defensoría se encargada de velar por el buen funcionamiento de todos los 

órganos del sistema rector nacional, y para ello tienen la potestad de ejercer ante 

los tribunales acciones de amparo, de hábeas corpus, habeas data, contra los 

actos que dicten estos órganos cuando vaya en detrimento de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes. Es un órgano controlador de los organismos del 

Estado, para que estos cumplan con sus atribuciones y a la vez sus actuaciones 

sean en beneficio de la población infantil y adolescente.  

 

2.3. Servicio Autónomo de la Defensa Pública.  

 

Este órgano es el encargado de brindar asesoría jurídica gratuita a las personas 

que lo necesiten, en especial a los niños, niñas y adolescentes. Así mismo, brindan 

asistencia y prestan servicios técnicos en los casos que requieran ser ayudados en 

cualquier procedimiento judicial o administrativo, tanto en defensa de lo derechos, 

garantías e interés individuales, colectivos o difusos.  

 

3. Órganos Jurisdiccionales.  

 

Corresponde a los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y a la 

Sala de Casación Social de Tribunal Supremo de Justicia el ejercicio de la 

jurisdicción para resolver los asuntos sometidos a su decisión.  

 

3.1. Tribunales de Protección del Niños, Niña y Adolescente. 

 

Ésos tribunales tienen sede en Caracas y en cada capital de estado, además de las 

localidades que determine la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM). Las 

competencias de este tipo de tribunal son:  

- Asunto de Familia de naturaleza contenciosa. Estos involucran la privación, 

restitución o extinción de la patria potestad, fijación de la obligación de 



manutención; fijación y revisión del régimen de convivencia familiar, otorgar 

o negar la adopción; sentencias los divorcios nulidad del matrimonio o 

separación de cuerpos cuando existan niños o adolescentes nacidos de la 

relación. 

- Asuntos de familia de jurisdicción voluntaria. En este grupo encontramos la 

administración de los bienes y representación de los hijos; curatelas, 

procedimientos de tutela, autorización del matrimonio cuado uno de los 

contrayentes o ambos sean adolescentes; rectificaciones o nulidad de 

partidas de nacimiento. 

- Asuntos provenientes de los CMDNNA o los CPNNA. Resuelven las 

disconformidades de las decisiones, actuaciones y actos administrativos de 

estos órganos. 

- Asuntos patrimoniales, de trabajo y otros asuntos. Recibe casos donde lo 

niños, niñas o adolescente tengan vinculación directa o indirecta con 

demandas patrimoniales, demandas laborales, y cualquier otra. 

- Acciones judiciales de protección contra hechos, actos u omisiones de 

particulares, órganos e instituciones públicas o privadas que amenacen o 

violen derechos colectivos o difusos.  

 

4. Otros Órganos.  

 

4.1. Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes  

 

Es un servicio de interés público, organizado y desarrollado por el Municipio y la 

Sociedad. Sus objetivos son los de promover y defender los Derechos de los Niños 

y Adolescentes. Para el buen funcionamiento de una defensoría que la misma esta 

integrada por un equipo técnico multidisciplinario que permita una orientación 

eficaz. 

 

Los servicios que prestan las defensorías son:  



- Orientación, apoyo interdisciplinario. 

- Atención y asistencia jurídica en casos que ameriten medidas de protección 

o en infracciones civiles, administrativas o penales a quienes le competa. 

- Denunciar ante el Consejo de Protección o el Juez competente, según lo 

amerite el caso. 

- Intervenir como defensor del Niño Y adolescente, ante las instancias 

administrativas, educativas y comunitarias.  

- Estimular lazos familiares, a través de procesos no judiciales 

- Crear y promover oportunidades que estimulen la participación del Niño y 

Adolescente. 

- Difundir los derechos y asistir al Niño y Adolescente en trámites civiles tales 

como la obtención de documentos.  

- Fomento y asesoría técnica para la creación de programas de protección en 

beneficios de los Niños y adolescentes. 

 

Cabe destacar que para ser defensor es necesario tener las habilidades de 

sensibilidad social, manejo de la negociación, manejo de toma de decisiones, 

capacidad de análisis y reflexión, experiencia en atención al público, manejo de la 

técnica de la entrevista, manejo de las relaciones interpersonales, dispuesto a 

trabajar con niños y adolescentes, y actitud conciliatoria ante las situaciones que 

atienda. Así mismo, es indispensable que tengan los siguientes requisitos: mayor 

de 21 años de edad, reconocida idoneidad moral, residir o trabajar en el municipio, 

donde tendrá la función de defensor, aprobación de un examen de suficiencia en el 

conocimiento del contenido de la LOPNNA, formación profesional o experiencia 

comprobada en el área de protección de los niños y adolescente.   

 

4.2. Entidades de Atención  

 

Las Entidades de Atención son instituciones de interés público que ejecutan 



programas, medidas y sanciones. Pueden ser constituidas a través de cualquier 

forma de organización o asociación publica, privada o mixta, que permita la Ley.  

 

Toda Entidad de Atención que tenga su domicilio principal en algún municipio de 

país debe obtener su registro ante el Consejo Municipal de Derechos de Niños, 

Niñas y Adolescentes del Municipio correspondiente, si por el contrario tiene sedes 

en varias partes de país deben hacer su registro ante el Consejo Nacional de 

Derechos de niños, Niñas y Adolescentes. 

 

Las funciones de estas entidades son aquellas inherentes a cada programa 

desarrollado particularmente por las Entidades de Atención sus responsables deben 

cumplir con algunos aspectos señalados en la LOPNNA: 

 

- En el caso que la Entidad tenga un Niño o adolescente con necesidades 

específicas que no pueden ser atendidas medianamente, debe comunicarle 

el caso al Consejo de Protección, a objeto que tome las medidas 

pertinentes. 

- Prestar colaboración y efectuar los trámites necesarios a fin de satisfacer las 

necesidades de los Niños y Adolescentes allí atendidos según sea el caso. 

- Comunicar a la Autoridad Jurídica y al Consejo de Protección, los casos que 

de muestren ser inviables o imposibles al restablecimiento de los vínculos 

familiares, a objeto que el Juez decida lo conducente. 

- Evaluar periódicamente e individualmente cada caso atendido con intervalos 

máximos de tres meses.  

 

En este módulo hemos visto los criterios básicos de cada una de las instituciones 

que conforma el Sistema Rector Nacional y cómo podemos nosotros valernos de 

ellos para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes.  
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